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Desplome de los precios del petróleo no impactó en la cotización del dólar 

Guerra comercial causó baja superior a 3% 

El temor de la desaceleración también toca Europa e Italia es la más golpeada 

La Comisión Europea bajó la variación del PIB de Alemania y Francia 

 

 

 

 

Rebaja de aranceles al banano colombiano preocupa a productores de la Unión 

Europea 

El gremio de productores europeos denunció que tres países de la Comunidad Andina 

firmaron un acuerdo comercial con la Comisión Europea el año pasado. 

 

 

 

Colombia exportaría US$2.000 millones más por guerra comercial 

A pesar de las oportunidades en varios sectores que se le abrirían por el conflicto, es el 

país de la región que menos las aprovecharía. 

Democracia en evolución 

Rodolfo Segovia S. 
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Las élites tecnocráticas, que para bien protegen la ortodoxia, secuestran, sin embargo, 

áreas de decisión. Un ejemplo reciente, en el que les tiraron las orejas, fue en la 

pretendida alza general del IVA.  

  

Crece gasto de los hogares  (versión impresa, pág. 13) 

 

 

 

 

Se reactiva gasto de los hogares 

Aunque todavía se percibe el impacto por el IVA de 2017, este enero subió en 5,8%, 

legando a $69 billones 

 

 

 

 

¿Quiere pagar menos impuestos legalmente, siendo productivo? Aproveche el 

nuevo Régimen Simple 

Erick Behar Villegas 

Cuando pagamos impuestos y vemos cómo el Estado no innova, gastando en cosas 

absurdas gracias a la política, nos duele a todos. Pero hay una buena noticia. Unos 

funcionarios innovadores lograron crear algo que puede impulsar el emprendimiento: 

hablemos del régimen de tributación simple. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Ley 1943 del 2018: un avance en todo caso 

Mónica Reyes Rodríguez 

La Ley de Financiamiento buscó aliviar la carga tributaria de las empresas, mediante la 

reducción progresiva de la tarifa corporativa del 33 % al 30 %. 
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